
 

Rito de la comunión.  
(Recitación del Padrenuestro) 
R: Padre nuestro, que estás en el cie-
lo, santificado sea tu Nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también noso-
tros perdonamos a los que nos ofen-
den; no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. Amén. 
S: Líbranos... esperamos la venida glo-
riosa de nuestro Señor Jesucristo.  
R: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la 
gloria, por siempre, Señor. 
 
 
Rito de la paz.  
S: Señor Jesucristo... vives y reinas por 
los siglos de los siglos.  
R: Amén.,  
S: La paz del Señor esté siempre con 
vosotros.  
R: Y con tu espíritu.  
S: Daos fraternalmente la paz.  
(Según sea la costumbre, se intercambia 
un signo de paz con los más cercanos).  
R: Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad de no-
sotros (se repite dos veces). Cordero de 
Dios, que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 
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Resumen de 

respuestas  

Comunión de los fieles.  
S: Éste es el Cordero de Dios... invitados a la Cena 
del Señor.  
R: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme.  
S: El Cuerpo de Cristo.  
R: Amén. 
 
Rito de conclusión y despedida.  
S: El Señor esté con ustedes.  
R: Y con tu espíritu.  
S: La bendición de Dios todopoderoso... (todos se 
santiguan) descienda sobre nosotros.  
R: Amén.  
S: Pueden ir en paz.  
R: Demos gracias a Dios. 
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"La Iglesia, con solícito cuidado, procura que 
los cristianos no asistan a este misterio de fe 
como extraños y mudos espectadores, sino que, 
comprendiéndolo bien a través de ritos y ora-
ciones, participen consciente, piadosa y activa-
mente en la acción sagrada." 

Concilio Vaticano II 
Const. Sacrosantum Concilium 48 

  
S = Sacerdote 
R = Respuesta  

Entrada y saludo inicial.  
S: En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo.  
R: Amén.  
S: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor del Padre y la comunión del Espíritu San-
to estén con vosotros.  
R: Y con tu espíritu. 
 
Acto penitencial.  
S: Para celebrar dignamente estos sagrados 
misterios, reconozcamos nuestros pecados.  
R: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión. Por 
mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María, siempre Vir-
gen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 
hermanos, que intercedan por mí ante Dios, 
nuestro Señor.  
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve 
a la vida eterna.  
R: Amén.  
S: Señor, ten piedad.  
R: Señor, ten piedad.  
S: Cristo, ten piedad.  
R: Cristo, ten piedad. 
S: Señor, ten piedad.  
R: Señor, ten piedad. 

Gloria. (Domingos y días festivos).  
R: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gra-
cias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; Tú que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros; Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; Tú que estás sentado a la derecha 
del Padre, ten piedad de nosotros; Porque sólo tú eres San-
to, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíri-
tu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 
 
Final de la oración.  
S: Por Jesucristo... que vive y reina por los siglos de los siglos 
(otra versión: Por Jesucristo nuestro Señor).  
R: Amén. 
 
Liturgia de la Palabra  
(Final de la 1ª y 2ª lectura) 
Lector: Palabra de Dios.  
R: Te alabamos, Señor.  
(Lectura del Evangelio) 
S: (Al inicio) El Señor esté con 
vosotros.  
R: Y con tu espíritu.  
S: Lectura del Santo Evangelio, 
según San...  
R: Gloria a ti, Señor.  
S: (Al final) Palabra del Señor.  
R: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Profesión de fe: Credo. (Domingos y festivos). 
R: Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Se-
ñor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descen-
dió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muer-
tos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos 
y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católi-
ca, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 
 
 

Presentación de las ofrendas.  
Cuando se realice la procesión de ofrendas  para 
cada ofrenda respondemos: 
R: Recíbelo, Señor.  
S: (Pan) Bendito seas, Señor... será para noso-
tros pan de vida.  
R: Bendito seas por siempre, Señor.  
S: (Vino) Bendito seas, Señor... será para noso-
tros bebida de salvación.  
R: Bendito seas por siempre, Señor.  
S: Oren hermanos, para que este sacrificio, mío 
y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre todo-
poderoso.  
R: El Señor reciba de tus manos este sacrifi-
cio para alabanza y gloria de su nombre, 
para nuestro bien y el de toda su santa Igle-
sia. 
 
Plegaria eucarística. 
S: El Señor esté con vosotros.  
R: Y con tu espíritu.  
S: Levantemos el corazón.  
R: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
S: Demos gracias al Señor nuestro Dios.  
R: Es justo y necesario. 
S: (Proclama el Prefacio correspondiente al 
día). 
R: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del 
universo. Llenos están los cielos y la tierra de 
tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que 
viene en nombre del Señor. Hosanna en el 
cielo. 
 
Después de la consagración.  
S: Éste es el Sacramento de nuestra fe.  
R: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
Resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 
 
Final de la plegaria eucarística.  
S: Por Cris-
to... todo 
honor y toda, 
gloria, por los 
siglos de los 
siglos. 
R: Amén. 
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